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INFORMES DE INTERÉS

1. 5TO. INFORME DE LOS EFECTOS ADVERSOS 
DE LA VACUNA SPUTNIK V EN ARGENTINA 
(MINISTERIO DE SALUD, 29/01/2021)
Se realiza el siguiente informe basado en el actual sistema de 
vigilancia pasiva de ESAVI (Evento supuestamente atribuido 
a vacunación e inmunización) que consiste en la notificación 
mediante el SIISA, plataforma en línea en la que se ha desa-
rrollado una importante experiencia en Argentina.

Desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación contra 
COVID-19 se han notificado, hasta las 6AM del 21 de enero 
de 2021, al Sistema Integrado de Información Sanitaria de Ar-
gentina (SIISA) 12.686 ESAVI posteriores a la vacunación tras 
la aplicación de 265.724 dosis reportadas en el Registro Fede-
ral de Vacunación Nominalizado (NoMiVac) registradas hasta 
la fecha señalada.

Las 24 jurisdicciones del país han notificado ESAVI al SIISA. El 
99,5% de los eventos reportados fueron leves y moderados, 
60 casos (0,5%) fueron hospitalizados para tratamiento sinto-
mático con recuperación.

En la siguiente Tabla se detallan los diagnósticos de los eventos 
supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización:

CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICO N %

Eventos relacio-
nados (n=12.349; 
97,34%)

Fiebre con cefaleas y/o 
mialgias

4.860 38,31

Cefalea y/o mialgias 4.222 33,28

Fiebre como único signo 1.116 8,80

Reacción local 878 6,92

Alergia leve moderada 164 1,29

Anafilaxia 2 0,02

Smas. Gastrointestinales 
con o sin fiebre (diarrea, 
vómitos, nauseas, sabor 
metalico en boca)

1.089 8,58

Otros (sudoración, malestar, 
etc)

18 0,14

Ansiedad por la vacunación 72 0,57

Error programáti-
co 1,41%) (n=179;

Edad igual o mayor de 60 
años

158 1,25

Aplicación de componente 2 
como 1ª dosis

1 0,01

Lactancia 9 0,07

Embarazo 3 0,02

Otros (COVID no inmunos-
primidos, etc)

8 0,06

Evento no (coin-
cidente) 0,48%) 
(n=61;

Traumatismo de cráneo 
previo a la vacunación; farin-
gitis; infección aguda CO-
VID-19, muerte súbita origen 
cardiológico, herpes zoster, 
hiperglucemia, tromboem-
bolismo pulmonar asociado 
infección por COVID 19, 
hipertensión arterial)

61 0,48

Eventos en análisis 25 0,20

Total 12.686 100

En la Figura se presenta la clasificación de los ESAVIs notifi-
cados.

Al analizar los eventos clasificados como relacionados se evi-
dencia que la fiebre acompañada de cefalea y/o mialgias es el 
diagnóstico más frecuente (38,1%), seguida de la cefalea y/o 
mialgias no asociadas a fiebre (33,3%).

Entre los eventos ocurridos por errores programáticos la 
vacunación en personas de 60 años o más fueron los más 
frecuentes (1,2%), estos eventos se notificaron al SIISA antes 
de la autorización de la ANMAT para este grupo etario. Tam-
bién se vacunaron inadvertidamente gestantes y mujeres en 
periodo de lactancia que están bajo seguimiento clínico. Se 
recuerda que no hay indicación de suspensión de la lactancia 
en estos casos.

Entre los eventos coincidentes se notificó una persona falle-
cida con diagnóstico de muerte súbita de origen cardíaco, se-
cundario a un evento coronario agudo, no relacionado con 
la vacunación. Este cuadro se presentó en una persona con 
múltiples comorbilidades sin seguimiento clínico, ademas se 
notificó un tromboembolismo pulmonar asociado a infección 
por COVID-19 con inicio de sintomas previo a la vacunación.

En cuanto a los eventos en análisis, se trata de casos en segui-
miento por la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, 
completando estudios, por lo cual no se puede realizar aún 
la clasificación.

Indicaciones para las personas que han recibido la 
vacuna
Consultar al centro de salud más cercano si se presentan sín-
tomas posteriores a la vacunación.

Recomendaciones para la evaluación de personas vacunadas 
que refieran síntomas posteriores a la vacunación

Realizar una evaluación clínica completa.
Reportar el caso como ESAVI a través de la plataforma SII-
SA (Ver instructivo de notificación en: https://www.argentina.
gob.ar/coronavirus/vacuna/equipos-salud/seguridad).

Ante la detección de los síntomas como fiebre, cefalea o ma-
nifestaciones pseudogripales de inicio dentro de las 24 a 48 
horas después de la vacunación se recomienda indicar trata-
miento sintomático con AINEs/paracetamol con reposo domi-
ciliario y aislamiento.

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/equipos-salud/seguridad)
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/equipos-salud/seguridad)
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En el caso de constatarse la persistencia de estos síntomas 
por más de 24 horas se recomienda nueva consulta y consi-
derar su estudio si constituye la definición de caso sospecho-
so de COVID-19.

Recomendaciones para la segunda dosis en los ca-
sos que presentaron ESAVI leves y moderados:
Estas personas deben completar el esquema de vacunación 
con un intervalo mínimo de 21 días, dado que los datos de 
Fase 1-21 mostraron una menor frecuencia de EA al adminis-
trar la segunda dosis (componente Adv5).

Informes de seguridad correspondiente a otros países
Vacuna Pfizer BioNTech, Estados Unidos de América:

El Centro de Control de Enfermedades (CDC) informó la ocu-
rrencia de 21 casos de anafilaxia sobre 1.893.360 de dosis 
aplicadas entre el 14 y el 23 de diciembre de 2020 con una 
tasa de 11,1 casos/1000000 de dosis aplicadas.

Todos los ESAVI se deben notificar al SIISA.

La notificación puede ser realizada por cualquier integrante 
del equipo de salud y debe realizarse dentro de las primeras 
24 horas en los casos de ESAVI graves, y dentro de la primera 
semana en el resto de los eventos no graves.

Para más información sobre la vacunación contra COVID-19: 
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna

1. Denis Y Logunov, Inna V Dolzhikova, Olga V Zubkova et al 
,www.thelancet.com Published online September 4, 2020 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31866-3

1. 2 Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of 
the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine — United 
States, December 14–23, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 
2021;70:46–51.

DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7002e1external icon

FUENTE: https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-
01/5to-informe-seguridad-en-vacunas-29-01-2021.pdf

COMUNICADOS DE LA RPVF

2. EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 
AUTORIZÓ LA VACUNA SPUTNIK V
La resolución ministerial se basa en la información que recibió 
la ANMAT sobre la seguridad y eficacia de la vacuna Instituto 
Gamaleya y a las tareas desarrolladas por la Comisión Nacional 
de Inmunizaciones que ha prestado su aval correspondiente.

Publicado el miércoles 23 de diciembre de 2020

Por resolución del ministro de Salud de la Nación, Ginés Gon-
zález García, se autoriza con carácter de emergencia la vacu-
na Gam-COVID-Vac, denominada Sputnik V, desarrollada por 
el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiolo-
gía de Rusia.

La autorización surge tras la visita de un equipo técnico de la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica (ANMAT) a las plantas donde se elaboran las 
vacunas y luego de acceder a la información sobre su segu-
ridad y eficacia mayor al 91 por ciento, como así también a 
la que indica que no se han presentados eventos adversos 
graves, ni se han identificado diferencias significativas en la 
eficacia observada en los diferentes grupos etarios que parti-
ciparon de los ensayos clínicos.

Según la resolución, en el marco de las tareas desarrolladas 
por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CO.NA.IN.) se 
ha constituido un grupo de trabajo especialmente dedicado 
a la vacuna para la COVID-19 y se han expuesto los avances 
relativos al desarrollo de la vacuna Sputnik V a partir de los 
cuales esta ha prestado su aval correspondiente.

La vacuna Sputnik V está elaborada en base de una platafor-
ma probada basada en vectores adenovirales humanos y re-
quiere una segunda dosis luego de 21 días.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-
salud-de-la-nacion-autorizo-la-vacuna-sputnik-v-0

3. INFORME DE LA ANMAT SOBRE LA VACUNA 
SPUTNIK V
La ANMAT pone a disposición el informe elevado al Ministerio 
de Salud de la Nación sobre la vacuna Sputnik V

Publicado el jueves 24 de diciembre de 2020

El día 23 de diciembre en el marco de la Ley 27573, esta Ad-
ministración Nacional, elevó el informe de recomendación IF-
2020-89983542-APN-ANMAT#MS sobre la vacuna Sputnik V, 
al secretario de calidad en salud, Dr. Arnaldo Medina, a los 
efectos de que el Ministerio de Salud de la Nación resuelva en 
virtud de sus facultades.

En el mismo se menciona que las visitas a las plantas, comu-
nicadas el día 10 de diciembre, con el objetivo de realizar ve-
rificación técnica de los establecimientos y los procesos de 
fabricación utilizados en los productos, arrojaron como re-
sultado que las mismas son aceptables y compatibles con lo 
establecido en normativa vigente en la República Argentina.

De igual manera, habiendo recibido de manera secuencial 
la información correspondiente, según lo establecido en el 
procedimiento para la autorización de emergencia, se indica 
que “la información disponible en el corte preliminar muestra 
seguridad y una eficacia en un rango mayor al aceptable, así 
como también indica que no se han presentados eventos ad-
versos graves, ni falta o menor efectividad en los diferentes 
grupos etarios para los cuales está indicada actualmente.”

Finalmente concluye que: “Por lo ante dicho y teniendo en 
cuenta la situación actual de emergencia sanitaria, el contexto 
internacional y en la medida en que los beneficios conocidos 
y potenciales para la salud de la población son superiores a la 
incertidumbre que pueda existir, esta Administración Nacional 
recomienda al Ministro de Salud de la Nación avanzar en la 
Autorización de Emergencia, teniendo en cuenta que la vacuna 
referenciada en este informe actualmente se presenta como 
una herramienta terapéutica idónea para que nuestro país 
baje la mortalidad y reduzca la morbilidad y la transmisibilidad 
del virus SARS-CoV-2 productor de la enfermedad COVID-19.”

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/informe-de-la-
anmat-sobre-la-vacuna-sputnik-v

4. AMPLIACIÓN DEL INFORME TÉCNICO SOBRE LA 
AUTORIZACIÓN DE USO DE VACUNAGAM-COVID-
VAC (SPUTNIK V)
ANMAT recomendó incluir al grupo etario de mayores de 60 años.

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7002e1
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-01/5to-informe-seguridad-en-vacunas-29-01-2021.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-01/5to-informe-seguridad-en-vacunas-29-01-2021.pdf
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-salud-de-la-nacion-autorizo-la-vacuna-sputnik-v-0
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-salud-de-la-nacion-autorizo-la-vacuna-sputnik-v-0
https://www.argentina.gob.ar/noticias/informe-de-la-anmat-sobre-la-vacuna-sputnik-v
https://www.argentina.gob.ar/noticias/informe-de-la-anmat-sobre-la-vacuna-sputnik-v
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Publicado el martes 19 de enero de 2021

Esta Administración Nacional comunica que, luego de ana-
lizada la nueva información aportada para la vacuna Vacu-
naGam-COVID-Vac (Sputnik V), se estableció, por medio del 
informe de ampliación, que la misma se encuentra en un 
margen aceptable la seguridad, inmunogenicidad y eficacia 
para el grupo etario de mayores de 60 años.

En el análisis inicial sobre el perfil regulatorio de Vacuna-
Gam-COVID-Vac (Sputnik V) de diciembre de 2020, se men-
cionó que los datos de eficacia, inmunogenicidad y seguridad 
respecto a la población total del estudio con franja etaria 18 a 
87 años reportaba un perfil de seguridad aceptable y que no 
hubieron eventos adversos inesperados hasta el momento 
del análisis.

Asimismo, considerando la cantidad de sujetos mayores de 
60 años expuestos al producto en investigación, se sugirió un 
nuevo análisis de seguridad a la espera de eventos adversos 
que podrían observarse en un mayor número.

En consecuencia, se recibió por parte del adquiriente, nue-
va documentación para su análisis; entre ellos, el documen-
to “60 + Sinópsis del reporte clínico” y el “Reporte de estudio 
clínico 04-Gam-COVID-Vac-2020 versión 2.0 del 15/01/2021”. 
Esta información reportó un rango de eficacia del 91,8 % de la 
vacuna para mayores de 60 años; la inmunización de los vo-
luntarios condujo a la formación de anticuerpos en el 98,1% 
el día 28 después de la vacunación y la variable de seguridad 
mostró un perfil que no difiere del observado en el resto de 
la población.

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta que los paráme-
tros de seguridad, inmunogenicidad y eficacia son aceptables 
para mayores de 60 años, esta Administración Nacional reco-
mendó al Ministerio de Salud de la Nación el uso de la Vacu-
naGam-COVID-Vac en el grupo etario mencionado.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/ampliacion-del-
informe-tecnico-sobre-la-autorizacion-de-uso-de-vacunagam-covid-
vac-sputnik

5. REGISTRO DE EMERGENCIA DE LA VACUNA DE 
LA FIRMA PFIZER S.R.L. “COMIRNATY”
La ANMAT autorizó bajo la modalidad de registro de emergen-
cia la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 de la firma Pfizer S.R.L.

Publicado el martes 22 de diciembre de 2020

Esta Administración Nacional informa que, mediante la Disposi-
ción 9210/20, autorizó la inscripción en el Registro de Especiali-
dades Medicinales (REM) del producto “COMIRNATY/BNT162b2”, 
vacuna para el SARS-COV-2 de la firma PFIZER S.R.L.

La solicitud de inscripción presentada por el titular del pro-
ducto se encuadra dentro de lo previsto en el Anexo I- Item 
5 de la Disposición ANMAT 705/05, que prevé el registro de 
vacunas de interés sanitario en emergencias.

El producto mencionado presenta un aceptable balance be-
neficio-riesgo, permitiendo sustentar el otorgamiento de la 
inscripción y autorización condicional del producto para la in-
dicación solicitada. La misma se otorgó por el plazo de un año 
contado a partir de la fecha de la presente disposición, bajo la 
condición de venta bajo receta.

Se deberá cumplir con el Plan de Gestión de Riesgo (PGR) 
establecido para el seguimiento estrecho de la seguridad y 

eficacia del medicamento y presentar los informes de avan-
ce, las modificaciones y las actualizaciones correspondientes 
ante el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/registro-de-
emergencia-de-la-vacuna-de-la-firma-pfizer-srl-comirnaty

6. REGISTRO DE EMERGENCIA DEL PRODUCTO 
“COVID-19 VACUNA ASTRAZENECA”
La ANMAT autorizó bajo la modalidad de registro de emer-
gencia la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 de la firma As-
traZeneca S.A.

Publicado el miércoles 30 de diciembre de 2020

Esta Administración Nacional informa que, mediante la Dis-
posición 9271/20, autorizó la inscripción en el Registro de 
Especialidades Medicinales (REM) del producto COVID-19 Va-
cuna AstraZeneca y nombre genérico VACUNA CONTRA CO-
VID19 ChAdOx1-S recombinante, de la firma AstraZeneca S.A.

La solicitud de inscripción presentada por el titular del pro-
ducto se encuadra dentro de lo previsto en el Anexo I- Item 
5 de la Disposición ANMAT 705/05, que prevé el registro de 
vacunas de interés sanitario en emergencias.

El producto mencionado presenta un aceptable balance be-
neficio-riesgo, permitiendo sustentar el otorgamiento de la 
inscripción y autorización condicional del producto para la in-
dicación solicitada. La misma se otorgó por el plazo de un año 
contado a partir de la fecha de la presente disposición, bajo la 
condición de venta bajo receta.

Se deberá cumplir con el Plan de Gestión de Riesgo (PGR) 
establecido para el seguimiento estrecho de la seguridad y 
eficacia del medicamento y presentar los informes de avan-
ce, las modificaciones y las actualizaciones correspondientes 
ante el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/registro-de-
emergencia-del-producto-covid-19-vacuna-astrazeneca

7. MECANISMO DE EMERGENCIA PARA EL 
REGISTRO DE PRODUCTOS MÉDICOS CRÍTICOS 
CLASE I Y II RELACIONADOS A LA PANDEMIA POR 
COVID-19
Se prorroga hasta el 31 de marzo de 2021. También se encuen-
tra disponible la posibilidad de tramitar el registro definitivo.

Publicado el lunes 04 de enero de 2021

La ANMAT comunica que se prorroga el mecanismo de ins-
cripción bajo emergencia para el registro de productos mé-
dicos críticos de clase I y II hasta el 31 de marzo de 2021. Por 
otro lado, los registros realizados en este marco permanece-
rán vigentes hasta que la Administración lo determine en re-
lación a la situación de emergencia epidemiológica.

No obstante, aquellas empresas que estén en condiciones de 
iniciar la inscripción definitiva, podrán hacerlo siguiendo los 
pasos mencionados a continuación.

Inscripción definitiva:
La solicitud de adecuación deberá iniciarse como un Trámite 
de modificación de registro a través del sistema Helena, con 
el arancel correspondiente a la clase de riesgo y origen del 
producto, siendo una nueva revisión de registro y conservan-
do el número de PM otorgado oportunamente.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ampliacion-del-informe-tecnico-sobre-la-autorizacion-de-uso-de-vacunagam-covid-vac-sputnik
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ampliacion-del-informe-tecnico-sobre-la-autorizacion-de-uso-de-vacunagam-covid-vac-sputnik
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ampliacion-del-informe-tecnico-sobre-la-autorizacion-de-uso-de-vacunagam-covid-vac-sputnik
https://www.argentina.gob.ar/noticias/registro-de-emergencia-de-la-vacuna-de-la-firma-pfizer-srl-comirnaty
https://www.argentina.gob.ar/noticias/registro-de-emergencia-de-la-vacuna-de-la-firma-pfizer-srl-comirnaty
https://www.argentina.gob.ar/noticias/registro-de-emergencia-del-producto-covid-19-vacuna-astrazeneca
https://www.argentina.gob.ar/noticias/registro-de-emergencia-del-producto-covid-19-vacuna-astrazeneca


6

La documentación que deberá acompañar:

• Nota de solicitud de pase de “Inscripción en contexto de 
emergencia sanitaria por COVID-19” a “Registro definitivo”,
• Certificado de AFE, BPF y designación Director/a Ténico/a (DT),
• Firma digital de apoderado y DT otorgada por la ANMAT,
• Documentación requerida para el registro del producto mé-
dico conforme la Disposición ANMAT 2318/02 t.o. 04 y 9688/19 
completa, según la clase de riesgo y origen del producto.

Esta Administración Nacional, a través del Instituto Nacional 
de Productos Médicos (INPM), podrá solicitar la documenta-
ción adicional que considere pertinente.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/mecanismo-de-
emergencia-para-el-registro-de-productos-medicos-criticos-clase-
i-y-ii-0

8. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS 
EXTRAORDINARIOS POR COVID-19 PARA EL 
REGISTRO DE DESINFECTANTES (ANMAT)
Se extiende el plazo hasta el 31 de marzo.

Publicado el miércoles 06 de enero de 2021

La ANMAT comunica que se prorroga la vigencia del docu-
mento Criterios y procedimientos extraordinarios para el 
registro de productos desinfectantes de superficies catego-
rizados como domisanitarios hasta el 31 de marzo de 2021, 
a excepción de lo concerniente en el apartado II. a) ítems 2, 3 
y 4. A saber:

• A partir del 1° de enero de 2021, los tiempos de evalua-
ción de las solicitudes de registro serán los previstos en la 
Disposición ANMAT N° 5702/17 para los productos del apar-
tado II “Productos desinfectantes de superficies nuevos (no 
registrados)” ( ítems 2 y 3),
• Asimismo, en referencia al ítem 4, para la comercialización 
de esos productos, será necesario contar con el certificado 
correspondiente de Registro Nacional de Producto de Uso 
Doméstico (RNPUD) emitido por esta Administración Nacio-
nal. Esto aplicará a productos nuevos y sus modificaciones.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/criterios-y-
procedimientos-extraordinarios-por-covid-19-para-el-registro-de-
desinfectantes

9. RENOVAMOS EL ESPACIO DE LA FARMACOPEA 
ARGENTINA (ANMAT)
Te invitamos a navegar el sitio y conocer el Foro de partici-
pación.

Publicado el jueves 07 de enero de 2021

El espacio de la Farmacopea Argentina, que aloja el código 
oficial donde se describen las drogas, medicamentos y pro-
ductos médicos, se renovó para hacer más accesible la infor-
mación compilada en sus volúmenes.

Además, creamos el Foro de la Farmacopea Argentina, pensa-
do a partir de una iniciativa de la Comisión Permanente para 
visibilizar y socializar el trabajo que realizan todos los grupos 
del área. La intención de esta Administración Nacional es 
brindar una nueva etapa de participación para que, quienes 
se interesen, puedan familiarizarse con el contenido futuro 
que compilará la nueva edición.

Los documentos que se encuentren en una instancia avanza-
da dentro del flujograma de las Buenas Prácticas de Codifi-
cación, se publicarán en el Foro por un plazo de sesenta días 
y se abrirá un formulario para que el público usuario pueda 

enviar sus sugerencias.

¡Esperamos tu participación!

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/renovamos-el-
espacio-de-la-farmacopea-argentina

10. DIGITALIZACIÓN DEL TRÁMITE REVÁLIDA DE 
REGISTRO DE PRODUCTOS MÉDICOS (ANMAT)
Se realiza a través del sistema HELENA.

Publicado el martes 12 de enero de 2021

Esta Administración Nacional informa que se encuentra dis-
ponible en la sección de Instructivos y Formularios para pro-
fesionales, el mecanismo de digitalización habilitado para dar 
curso a las solicitudes de reválidas que se encontraban en 
formato papel.

La reconversión de estos trámites se realiza a través del siste-
ma HELENA, que permite la carga de los datos y la documen-
tación, generando un expediente digital.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/digitalizacion-del-
tramite-revalida-de-registro-de-productos-medicos

11. DIÓXIDO DE CLORO (ANMAT)
ANMAT recuerda su recomendación de no utilizar este producto.

Publicado el martes 12 de enero de 2021

Al igual que se informó en agosto del año pasado, esta Admi-
nistración Nacional recomienda a la comunidad no consumir 
productos que contengan dióxido de cloro o sustancias re-
lacionadas (clorito de sodio, hipoclorito de sodio, lavandina) 
ya que no hay evidencia científica sobre su eficacia y el uso 
de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos.

En función de la reciente circulación de información respecto 
del producto mencionado, ANMAT recuerda que la utilización 
de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 u otras 
enfermedades, no cuenta con estudios que demuestren su 
eficacia y no posee autorización alguna por parte de este or-
ganismo para su comercialización y uso.

En consonancia, la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), emitió un documento sobre la posibilidad de efectos ad-
versos que podría causar la ingesta del producto en cuestión.

Por ello, se recuerda a la población no utilizar productos no 
autorizados, ya que se encuentran fuera de lo establecido en 
la normativa vigente.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/dioxido-de-cloro

12. DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES DE REGISTRO 
Y MODIFICACIÓN PARA PRODUCTOS MÉDICOS: 
NUEVO E-MAIL DE CONTACTO (ANMAT)
Se modifica la casilla de correo electrónico de contacto a par-
tir del lunes 18 de enero de 2021

Publicado el viernes 15 de enero de 2021

Se comunica al sector regulado que, a partir del próximo 
lunes 18 de enero, la nueva casilla de correo electrónico de 
contacto para efectuar la digitalización de trámites de regis-

https://www.argentina.gob.ar/noticias/mecanismo-de-emergencia-para-el-registro-de-productos-medicos-criticos-clase-i-y-ii-0
https://www.argentina.gob.ar/noticias/mecanismo-de-emergencia-para-el-registro-de-productos-medicos-criticos-clase-i-y-ii-0
https://www.argentina.gob.ar/noticias/mecanismo-de-emergencia-para-el-registro-de-productos-medicos-criticos-clase-i-y-ii-0
https://www.argentina.gob.ar/noticias/criterios-y-procedimientos-extraordinarios-por-covid-19-para-el-registro-de-desinfectantes
https://www.argentina.gob.ar/noticias/criterios-y-procedimientos-extraordinarios-por-covid-19-para-el-registro-de-desinfectantes
https://www.argentina.gob.ar/noticias/criterios-y-procedimientos-extraordinarios-por-covid-19-para-el-registro-de-desinfectantes
https://www.argentina.gob.ar/noticias/renovamos-el-espacio-de-la-farmacopea-argentina
https://www.argentina.gob.ar/noticias/renovamos-el-espacio-de-la-farmacopea-argentina
https://www.argentina.gob.ar/noticias/digitalizacion-del-tramite-revalida-de-registro-de-productos-medicos
https://www.argentina.gob.ar/noticias/digitalizacion-del-tramite-revalida-de-registro-de-productos-medicos
https://www.argentina.gob.ar/noticias/dioxido-de-cloro
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tro y modificación para productos médicos será la siguiente: 
arancel.helena@anmat.gob.ar

El mecanismo virtual mencionado se encuentra disponible 
para dar curso a aquellas solicitudes iniciadas en papel hasta 
el 19 de marzo 2020.

La reconversión de trámites de productos médicos se realiza-
rá a través del sistema HELENA, que permite la carga de los 
datos y la documentación en forma digital. Ver el instructivo

Por su parte, los trámites de registro y modificación de pro-
ductos de diagnóstico de uso in vitro por Disposición 2674/99, 
se digitalizarán por medio de la plataforma de Gestión Docu-
mental Electrónica (GDE) generando un expediente electróni-
co. Ver el instructivo para diagnóstico de uso in vitro.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/digitalizacion-
de-tramites-de-registro-y-modificacion-para-productos-medicos-
nuevo-e-mail

13. SOBRE LA INSCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
“COVIFAB” (ANMAT)
La ANMAT acerca información sobre la aprobación del suero 
equino hiperinmune.

Publicado el lunes 18 de enero de 2021

Esta Administración Nacional informa que el día 22 de diciem-
bre autorizó, mediante la Disposición 9175/20, la inscripción 
en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) del pro-
ducto “COVIFAB”, Inmunoglobulinas Equinas Fragmentos F 
(ab´)2 anti SARS-CoV-2. La misma se realizó “Bajo condiciones 
especiales” con carácter condicional y por el plazo de un año.

El titular del producto, mAbxience S.A.U, solicitó la inscripción 
en el marco de la Disposición ANMAT Nº 4622/12. Esta norma 
se aplica para aquellos productos que traten enfermedades 
poco frecuentes y/o enfermedades serias para las cuales no 
existan tratamientos disponibles, eficaces y seguros o que 
sean inadecuados.

El producto, de uso hospitalario exclusivo y bajo prescripción 
médica, demostró eficacia y seguridad en un estudio adapta-
tivo de fase 2/3 en comparación con placebo en una muestra 
representativa de sujetos.

La indicación autorizada de COVIFAB es para el tratamiento 
de pacientes adultos con enfermedad de curso moderado a 
severo causada por el agente viral SARS-CoV-2, no habiendo 
sido demostrada la utilidad en el tratamiento de pacientes 
adultos con COVID-19 de curso leve a moderado en el ámbito 
ambulatorio, ni para pacientes en terapia intensiva o con asis-
tencia respiratoria mecánica.

Al otorgar el registro, se estableció un Plan de Monitoreo de 
Eficacia, Efectividad y Seguridad (PMEES) estricto y Plan de 
gestión de riesgo (PGR) que serán monitoreados y revisados 
cada seis meses, así como un plan intensivo de Farmacovigi-
lancia que indica que ante la aparición de algún evento adver-
so deberá ser informado antes de las 48 hs.

La ANMAT evalúa y supervisa anualmente más de 200 proto-
colos para estudios de farmacología clínica, y durante estos 
ocho años ha autorizado 35 productos en el marco de la Dis-
posición ANMAT Nº 4622/12 de Registros Especiales.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/sobre-la-
inscripcion-del-producto-covifab

ALERTA DE LA RPVF

14. RETIRO DEL MERCADO DE SUPLEMENTOS 
DIETARIOS WHEY PROTEIN DE BODY ADVANCE
ANMAT recomienda a la comunidad celíaca abstenercerse de 
consumir los productos mecionados.

Publicado el jueves 03 de diciembre de 2020

La ANMAT informa a la comunidad celíaca, que la firma Víctor 
Hernán Kuschniroff - RNE Nº 02-035075 se encuentra reali-
zando el retiro voluntario del mercado de los siguientes pro-
ductos marca Whey Protein de Body Advance Máximo Rendi-
miento, identificados como Alimentos Libres de Gluten.

• Suplemento dietario a base de suero lácteo - Whey Protein 
L Glutamina, Taurina, Vitamina C -sabor chocolate - RNPA 02-
600324.
• Suplemento dietario a base de suero lácteo - Whey Pro-
tein L Glutamina, Taurina, Vitamina C - sabor frutilla - RNPA 
02-600327.
• Suplemento dietario a base de suero lácteo - Whey Pro-
tein L Glutamina, Taurina, Vitamina C - sabor vainilla - RNPA 
02-600330.
• Suplemento dietario a base de suero lácteo - Whey Pro-
tein L Glutamina, Taurina, Vitamina C - sabor dulce de leche 
- RNPA 02-600325.

La medida fue tomada a partir de las acciones de fiscalización 
y gestión del riesgo realizadas por la ANMAT junto con la Di-
rección de Industrias y Productos Alimenticios del Ministerio 
de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires en el 
establecimiento elaborador de los productos cuyos rótulos 
presentan el logo de ALG (Alimento libre de gluten), no en-

contrándose autorizados bajo 
ese atributo.

Esta Administración Nacional 
se encuentra coordinando las 
acciones preventivas con to-
das las autoridades sanitarias 
provinciales y municipales del 
país, a los fines de monitorear 
el retiro del mercado de los 
productos.

Por todo lo expuesto la AN-
MAT recomienda:

• A la población celíaca, que 
tenga en su poder los mencio-
nados productos, que se abstengan de consumirlos.
• A quienes expendan los productos WHEY PROTEIN de 
BODY ADVANCE MÁXIMO RENDIMIENTO, que cesen su co-
mercialización.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-
de-suplementos-dietarios-whey-protein-de-body-advance

15. SUSPENSIÓN PREVENTIVA Y RETIRO DEL 
MERCADO DE TODOS LOS MEDICAMENTOS QUE 
CONTENGAN RANITIDINA (ANMAT)
Aplica a las especialidades que la contengan como monodro-
ga o en asociación con otros ingredientes farmacéuticos.

Publicado el jueves 24 de diciembre de 2020

mailto:arancel.helena@anmat.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/noticias/digitalizacion-de-tramites-de-registro-y-modificacion-para-productos-medicos-nuevo-e-mail
https://www.argentina.gob.ar/noticias/digitalizacion-de-tramites-de-registro-y-modificacion-para-productos-medicos-nuevo-e-mail
https://www.argentina.gob.ar/noticias/digitalizacion-de-tramites-de-registro-y-modificacion-para-productos-medicos-nuevo-e-mail
https://www.argentina.gob.ar/noticias/sobre-la-inscripcion-del-producto-covifab
https://www.argentina.gob.ar/noticias/sobre-la-inscripcion-del-producto-covifab
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-suplementos-dietarios-whey-protein-de-body-advance
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-suplementos-dietarios-whey-protein-de-body-advance
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Se informa que en el día de hoy, mediante Disposición 
9209/2020, se realizó la suspensión preventiva de la comer-
cialización de todas las especialidades medicinales que con-
tengan RANITIDINA como Ingrediente Farmacéutico Activo 
(IFA), como monodroga o en asociación con otros IFA, en sus 
formas farmacéuticas orales, en todas sus concentraciones y 
presentaciones, en todo el territorio nacional.

Asimismo, los laboratorios titulares de certificados de espe-
cialidades medicinales que contengan RANITIDINA, deberán 
proceder al retiro del mercado de todas las unidades alcanza-
das por la presente medida, en un plazo de 30 días corridos a 
partir de la entrada en vigencia de la mencionada disposición.

Esta Administración se encontraba monitoreando la situa-
ción de esta molécula desde octubre de 2019, luego de que la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) detectara en estos 
productos una impureza denominada N-nitrosodimetilamina 
(NDMA) en septiembre de 2019.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/suspension-
preventiva-y-retiro-del-mercado-de-todos-los-medicamentos-que-
contengan

COMENTARIO DE LA RPVF: Recomendamos a los colegas 
la devolución de las unidades pertinentes por los canales 
habituales de comercialización

16. ANMAT ADVIERTE SOBRE UNIDADES 
FALSIFICADAS DEL PRODUCTO “LUNADIN” DE 
TUTEUR (ANMAT)
Quienes posean estas unidades no deben utilizarlas.

Publicado el viernes 15 de enero de 2021

La ANMAT informa a la población 
que se han detectado unidades falsi-
ficadas de la especialidad medicinal 
LUNADIN, LENALIDOMIDA 25 mg, de 
la firma TUTEUR.

El medicamento falsificado se presen-
ta en un tubo plástico color blanco, 
con un rótulo autoadhesivo que dice:

“LUNADIN, LENALIDOMIDA 25 mg 
CAPSULAS BLANDAS, INDUSTRIA AR-
GENTINA, TUTEUR”, la unidad no posee 
identificación de lote ni vencimiento y 
las cápsulas son color verde y blanco.

Los representantes de la firma TUTEUR afirmaron que, a raíz 
de una consulta, detectaron una unidad con las característi-
cas detalladas que no se corresponden con las distribuidas 
por la firma, por lo que se trata de un producto FALSIFICADO.

El principio activo lenalidomida se encuentra dentro del pro-
grama de farmacovigilancia, por lo que requiere de un estric-
to control para su adquisición y dispensa.

Por lo expuesto, ANMAT recomienda a quienes tengan el pro-
ducto con las características descriptas:

No utilizarlo.

Separar estas unidades y ponerse en contacto de manera ur-
gente con pesquisa@anmat.gov.ar o llamar al 0800-333-1234.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-advierte-
sobre-unidades-falsificadas-del-producto-lunadin-de-tuteur

PRODUCTOS EN FALTA

17. PNEUMOVAX® (VACUNA ANTINEUMOCOCCICA 
23 VALENTE) 
Ante la falta de la vacuna hemos realizado la consulta a AN-
MAT quienes nos informan que: “La firma MSD ARGENTINA 
SRL presento suspensión temporal y estimaban el restableci-
miento durante el mes de febrero. Este medicamento se en-
cuentra en el listado de medicamentos faltantes”.

18. FADA FENOBARBITAL (FENOBARBITAL 
INYECTABLE). 
Ante la falta del producto de referencia nos hemos comunica-
do con el laboratorio productor quienes nos informan que el 
producto está en falta y que tienen problemas con la impor-
tación de la materia prima.

Lamentablemente no existe ninguna otra especialidad medi-
cinal en la misma forma farmacéutica

19. ETUMINA® (CLOTIAPINA) 
Ante la falta del producto de referencia nos comunicamos 
con ANMAT y nos informan que “La firma Rovarfarm argen-

tina SA comunicó que su producto se encuentra transitando 
una suspensión temporal debido a problemas de producción. 
Estiman pronto poder restablecer en el mercado

20. ANTICONCEPTIVOS INYECTABLES: 
Ante la falta de anticonceptivos inyectables hemos realizado 
consultas a ANMAT y productores

ATRIMON® (Estradiol 10 mg/ml + Dihidroxiprogesterona 
150mg/ml, inyectable) ANMAT nos informan que: “La firma 
Ivax Argentina SA nos informó a inicio de Enero que su pro-
ducto ATRIMON® se encontraría en suspensión temporal de-
bido a demoras en su tercerista.

Estiman poder restablecer en producto en el mercado en el 
mes de Febrero

MESIGYNA® ((Valerato de estradiol 5 mg + 50 mg de acetato 
de norestisterona), El laboratorio comunicó que: “le informo 
que el 19-Ago 2020 notificamos a ANMAT la suspensión tem-
poral con fecha estimada de suspensión Sep-2020 y restable-
cimiento estimado Enero-2021.”

PRODUCTOS DISCONTINUADOS

21. QUESTRAN LIGHT® (COLESTIRAMINA):
Según el VNM ÚLTIMOS LOTES ELABORADOS POR LA FIRMA 
BRISTOL-MYERS SQUIBB ARGENTINA SRL: LOTE: 3376 VTO: 

26/02/2022 LOTE: 3377 VTO: 26/02/2022 LOTE: 3378 VTO: 
26/02/2022 LOTE: 3379 VTO: 26/02/2022 LOTE: 3380 VTO: 
26/02/2022 LOTE: 3381 VTO: 04/03/2022.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/suspension-preventiva-y-retiro-del-mercado-de-todos-los-medicamentos-que-contengan
https://www.argentina.gob.ar/noticias/suspension-preventiva-y-retiro-del-mercado-de-todos-los-medicamentos-que-contengan
https://www.argentina.gob.ar/noticias/suspension-preventiva-y-retiro-del-mercado-de-todos-los-medicamentos-que-contengan
mailto:pesquisa@anmat.gov.ar
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-advierte-sobre-unidades-falsificadas-del-producto-lunadin-de-tuteur
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-advierte-sobre-unidades-falsificadas-del-producto-lunadin-de-tuteur
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22. HEPARINA CALCICA NORTHIA 5000 UI: 
Hemos realizado la consulta al VNM y el producto se encuentra dis-

continuado. ULTIMO LOTE ELABORADO N°: 39584 VTO: 11/2022

LEGISLACIÓN NACIONAL

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN 
(Corresponde al periodo: 01/12/20 al 31/01/21)

23. ESPECIALIDADES MEDICINALES

Disposición N° 9209/2020 B.O. 24/12/2020
Suspéndese preventivamente la comercialización en todo el 
territorio nacional de todas las especialidades medicinales 
que contengan RANITIDINA como Ingrediente Farmacéutico 
Activo (IFA), como monodroga o en asociación con otros IFA, 
en sus formas farmacéuticas orales, en todas sus concentra-
ciones y presentaciones, por los fundamentos expuestos en 
el considerando de la presente disposición.

Disposición N° 177/2021 B.O. 08/01/2021
Establécese como Sustancia de Referencia FARMACOPEA AR-
GENTINA para ensayos físico-químicos, al Ingrediente Farma-
céutico Activo CLORHIDRATO DE PILOCARPINA (número de 
control 119046), la cual ha sido envasada en frascos ampollas 
con un contenido aproximado de 300 mg cada uno y un título 
de 99,6 %, expresado sobre la sustancia secada.

Disposición N° 866/2021 B.O. 29/01/2021
ARTÍCULO 1º.- Prohíbese el uso, comercialización y distribu-
ción en todo el territorio nacional los productos rotulados 
como: “DECA-DROBOL 200 NANDRONOL PHENIL PROPIONAT 
100MG/ML NANDROLOL DECANOAT 100MG/ML. Elaborado 
por MAGER PHARMAZEUTISCHER TIERARZT.”; “MESVIRON 25 
MESTEROLONE COMPRIMIDOS 25MG VIA ORAL (BLISTERES) 
elaborado por INSTITUTO MASONNENN.”; “SWISS POWER 
PHARMA DIVISION CLEMBUTEROL 0.08 MG - TESTED - 90 TA-
BLETS, elaborado por SWISS POWER - PHARMA DIVISION.”; 
“SWISS POWER PHARMA DIVISION CLOMIPHEN 50 MG - TES-
TED - 30 TABLETS - MADE IN SWITZERLAND, elaborado por 
SWISS POWER - PHARMA DIVISION.”; “SWISS POWER PHARMA 
DIVISION MESTEROLONE 50 MG - TESTED - 30 TABLETS- MADE 
IN SWITZERLAND, elaborado por SWISS POWER - PHARMA DI-
VISION.”; “SWISS POWER PHARMA DIVISION NICOTINATE 20 
MG - TESTED - 100 TABLETS - MADE IN SWITZERLAND–, SWISS 
POWER - PHARMA DIVISION.”; “SWISS POWER PHARMA DIVI-
SION STANOZOLOL 10 MG - TESTED - 100 TABLETS - MADE IN 
SWITZERLAND, SWISS POWER - PHARMA DIVISION.”; “SWISS 
POWER PHARMA DIVISION TAMOXIFEN 20 MG - TESTED - 60 
TABLETS - MADE IN SWITZERLAND, SWISS POWER - PHAR-
MA DIVISION.”; “ SWISS POWER PHARMA DIVISION TRIAC 0,5 
MG - TESTED - 100 TABLETS - MADE IN SWITZERLAND, SWISS 
POWER - PHARMA DIVISION.”; “TESTOSTERONE CYPIONATE 
INJECTION USP 200MG/ML FOR INTRAMUSCULAR USE ONLY, 
elaborado por PADDOOK LABORATORIES INC.”; “PRIMOBO-
LAN DEPOT, AMPOLLA - OLIGE INJEKTIONSLOSUNG - BERLIN/
BERGKAMEN, SCHERING AG.”; “HEMPTIMISM CBD OIL 500MG, 
WPN SUPPLEMENTS.”; “HEMPTIMISM FULL SPECTRUM HEMP 
OIL 500MG, WPN SUPPLEMENTS.”

ARTÍCULO 2º.- Prohíbese el uso, distribución y comerciali-
zación en todo el territorio nacional de los productos rotu-
lados como: “SUSTANON 250 1ML, AMPOLLA - INDUSTRIA 
ARGENTINA, sin datos de lote ni vencimiento, elaborado 
por ORGANON.” y “TESTOVIRON DEPOT, AMPOLLA - 834234 
- 084014/001, Lote R-809, vencimiento DIC 2017, elaborado 
por SCHERING”.

ARTÍCULO 3º.- Prohíbese el uso, distribución y comercializa-
ción en todo el territorio nacional cualquier medicamento 
elaborado por las firmas que se detallan a continuación, has-
ta tanto se encuentren autorizadas por la autoridad sanitaria 
según corresponda: “MAGER PHARMAZEUTISCHER TIERARZT”; 
“WPN SUPPLEMENTS”; “INSTITUTO MASONNENN”; “SWISS 
POWER - PHARMA DIVISION” y “PADDOOK LABORATORIES INC”

24. PRODUCTOS MÉDICOS

Disposición N° 860/2021 B.O. 29/01/2021
Prohíbase el uso, comercialización y distribución en todo el 
territorio nacional del producto rotulado como: “SMED - BAR-
BIJO RECT C/ELAS NASAL X 25 – PM 896-2 LOTE 1009 STERILE 
EO 2 – VTO: 2025-05 – Distribuidor Exclusivo Soluciones de 
Logística Global S.A. Elaborado por Grupo Quality SA - España 
3475 San Martin – DT Farm Montenegro Natalia MN 12652”.

MOTIVO: Unidades falsificadas

Disposición N° 879/2021 B.O. 29/01/2021
ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso, la distribución y la comercia-
lización en todo el territorio nacional del producto rotulado 
como: “INSUMOS XXI S.A., VIAL ERG, CALLE 97 N° 2716 SAN 
MARTIN – BS. AS. 50 CAMISOLINES HEMOREP. Ropa Descar-
table No Estéril, Lote: 1L5950 Modo de Uso: En caso de estar 
unidas, separar manualmente. Autorizado por ANMAT PM-
1057-10 D.T. Farm. Javier Valverde, VENCIMIENTO 01/23. Ven-
ta Exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias”, por ser 
producto falsificado.

ARTÍCULO 2°: Prohíbese el uso, la distribución y la comercia-
lización en todo el territorio nacional del producto rotulado 
como: “Pademed s.r.l. VIAL ERG Marca PADEMED, Remedios 
de Escalada de San Martin 1648, Lanus Oeste – Bs. As. 50 CA-
MISOLINES HEMOREP. Ropa Descartable No Esteril. PARTIDA: 
1L5950 Modo de Uso: En Caso de estar unidas separar ma-
nualmente VENCIMIENTO: 01/23. Autorizado por la ANMAT 
PM1605-2 D.T. FARM: Ivan G.PATOFF (MP-20081) Venta exclu-
siva a profesionales e instituciones sanitarias”, por ser pro-
ducto falsificado

25. ALCOHOLES

Disposición N° 178/2021 B.O. 08/01/2021
Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en 
todo el territorio nacional de todas las presentaciones de los 
productos rotulados como: “F+C Alcohol líquido 97º neutro. 
Higienizante y sanitizante instantáneo. Uso doméstico y hos-
pitalario. Uso externo. Producido por Farma-Chem. Industria 
argentina” y “F+C Alcohol en gel neutro. Higienizante y saniti-
zante instantáneo. Uso doméstico y hospitalario. Producido 
por Farma-Chem. Industria argentina”.

26. PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO

Disposición N° 385/2021 B.O. 13/01/2021
Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo 
el territorio nacional, de los productos falsificados rotulados 
como: “ACCU CHEK PERFORMA por 50 tiras reactivas, lote 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239187/20201224
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239671/20210108
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/240201/20210129
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/240200/20210129
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/240203/20210129
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239672/20210108
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239772/20210113
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CORREO

VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL REPORTE DE LA RPVF:
Se encuentran disponibles todos los Reportes emitidos hasta la fecha 
en el Portal del Colegio de Farmacéuticos de la Pcia de Bs. As. www.
colfarma.org.ar, sección RPVF- subsección Reportes y Alertas.

SUSCRIPCIONES POR E-MAIL
La suscripción es gratuita y exclusiva para farmacéuticos y otros 
profesionales de la salud, por lo tanto solicitamos nos envíen los si-
guientes datos a rpvf@colfarma.org.ar: Nombre y apellido, profesión, 
matrícula, domicilio completo, lugar de trabajo, Colegio o Distrito al 

que pertenece, E-mail, y TE. Si desea ser eliminado de la lista de distri-
bución simplemente envíe un e-mail a la misma dirección, indicando 
en asunto: Borrarme de Lista.

CONSULTAS E INFORMES SOBRE LA RPVF
Solicitar atención de un profesional farmacéutico a: Coordinador 
de la RPVF: TE/FAX 0221 4290967, E-mail rpvf@colfarma.org.ar - La-
boratorio de Control de Calidad TE/FAX 0221 4290952/75, E-mail: 
laboratorio@colfarma.org.ar - CIMF TE: 0221 4290967/60 FAX 0221 
4224894, E-mail: cimf@colfarma.org.ar.

Copias de los textos completos de estas disposiciones pueden ser obtenidas clickeando sobre el 
número de la normativa o solicitarlas al CIMF del Colegio de Farmacéuticos de la Pcia. de Bs. As.

478663, vencimiento 2021-06-30 y ACCU CHEK GUIDE por 
50 tiras reactivas, lote 1016016, vencimiento 2021-08-10; SN 
511711276471, fecha de fabricación 2020-02-11”.

27. DESINFECTANTES

Disposición N° 8783/2020 B.O. 02/12/2020
Prohíbese el uso y la comercialización en todo el territorio na-
cional del producto identificado en su rótulo como: “SOLUCIÓN 
DE DIÓXIDO DE CLORO (ClO2) 3000 ppm LOS ANGELES CDS”, en 
todas las presentaciones, por resultar ser un producto ilegítimo.

28. PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Disposición N° 8784/2020 B.O. 02/12/2020
Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional 
del producto y en las plataformas de venta en línea del pro-
ducto: “Agua Alcalina Hidrogenada”, Pura salud, Disfrutá de 
la Pureza del Agua Alcalina, marca: Acqualina, RNPA: exte N° 
4036-46872/20, RNE exte N° 06997-101/20, Liliana Lucía Veliz 
CUIT: 23-20376754-4, Ruta Nacional N° 8 – km 77.200, Parada 
Robles- Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires, por 
carecer de registros de RNE Y RNPA resultando ser un pro-
ducto ilegal.

29. PRODUCTOS ODONTOLOGICOS

Ley N° 27.602 B.O. 29/12/2020
Prohíbase la producción, importación y comercialización de 
productos cosméticos y productos de higiene oral de uso 
odontológico que contengan micro-perlas de plástico añadi-
das intencionalmente, a partir de los dos (2) años contados 
desde la publicación de la presente ley.

30. SALUD PÚBLICA

Resolución 2784/2020 B.O. 23/12/2020 
Autorizase con carácter de emergencia la vacuna Gam-CO-
VID-Vac, denominada Sputnik V, desarrollada por el Centro 
Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Ru-
sia, en virtud de lo establecido por los artículos 8° y 9° de la 

Ley 27.573. y de conformidad con las recomendaciones de la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica

Resolución 2801/2020 B.O. 28/12/2020
Apruébase el documento “Herramienta para la evaluación y 
mejora de la seguridad de los pacientes en el ámbito de la 
atención sanitaria”. 

Resolución 2883/2020 B.O. 30/12/2020
Apruébase el “Plan estratégico para la vacunación contra la 
Covid-19 en la República Argentina”. El objetivo del Plan es 
disminuir la morbilidad, mortalidad y el impacto socio-econó-
mico causados por la pandemia de COVID-19 en Argentina, a 
partir de la vacunación de la totalidad de la población objetivo 
en forma escalonada y progresiva, de acuerdo con la prioriza-
ción de riesgo y la disponibilidad de dosis de vacunas. El Mi-
nisterio de salud proveerá a todas las jurisdicciones las vacu-
nas que se encuentren debidamente autorizadas para su uso 
y de acuerdo a la disponibilidad de las mismas en el territorio 
nacional, como así también jeringas, agujas, descargadores y 
carnets de vacunación.

La vacunación, en el marco del Plan Estratégico para la Vacu-
nación contra la COVID-19 será voluntaria, gratuita, equitativa 
e igualitaria y deberá garantizarse a toda la población objeti-
vo, independientemente del antecedente de haber padecido 
la enfermedad. 

Resolución 8/2021 B.O. 29/01/2021
Apruébanse las Recomendaciones para el USO CON FINES 
TERAPÉUTICOS DE INMUNOGLOBULINAS EQUINAS FRAG-
MENTOS F (ab´)2 ANTI SARS-CoV-2 EN COVID-19, como resul-
tado del Consenso que, como ANEXO IF-2021-07224843-APN-
SCS#MS y a todos sus efectos, forma parte integrante de la 
presente Resolución.

Resolución 9/2021 B.O. 29/01/2021
Apruébanse las Recomendaciones para el Uso Apropiado del Plas-
ma de Pacientes Recuperados de Covid-19 con fines Terapéuticos

http://www.colfarma.info/colfarma/cientifica/rpvf/reportes-y-alertas/
http://www.colfarma.info/colfarma/cientifica/rpvf/reportes-y-alertas/
mailto:rpvf@colfarma.org.ar
mailto:rpvf@colfarma.org.ar
mailto:laboratorio@colfarma.org.ar
mailto:cimf@colfarma.org.ar
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237998/20201202
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237999/20201202
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239237/20201229
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345648
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345702
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345799
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=346533
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=346534
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